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Los desafíos para poder 
aprovechar el potencial 
de la banca sin sucursales

Un aspecto esencial de la vida y el comercio 

modernos es poder realizar pagos cómodamente 

y en forma segura. De esa manera se posibilita el 

sustento económico de las personas y se facilitan 

muchas relaciones sociales (remesas entre familiares 

y amigos que se encuentran en diferentes puntos 

geográficos), actividades de apoyo comunitarias 

(por ejemplo, compra colectiva de artículos básicos) 

y programas públicos de asistencia social (pago 

de subsidios a familias necesitadas). Sin embargo, 

la mayoría de las personas y microempresas de los 

países en desarrollo depende de la entrega física 

de dinero o de bienes para efectuar los pagos. Ello 

entraña elevados costos y un alto riesgo para quienes 

carecen de acceso a las redes de pagos modernas.

Unos pocos afortunados cuentan con medios más 

eficientes para esas operaciones de intercambio: 

cheques, giros postales, transferencias bancarias 

directas, tarjetas de crédito y de débito, etcétera. 

Todas estas modalidades evitan la necesidad de llevar 

dinero consigo, de modo que los consumidores y su 

dinero están más seguros. Incluso la manipulación y 

el intercambio de dinero en efectivo es mucho más 

fácil: los consumidores usan tarjetas de débito para 

cambiar valor electrónico por dinero en efectivo en 

numerosos cajeros automáticos ubicados en lugares 

convenientes.

Las personas que gozan de una situación económica 

acomodada tienen acceso a estas modalidades de 

pago a través del sistema bancario. ¿Esto debería 

seguir siendo un privilegio, o deberíamos empezar 

a pensar en las redes de pagos para consumidores 

como cualquier otro servicio público, por ejemplo, el 

acceso al agua, la electricidad o el servicio telefónico? 

¿Qué habría que hacer para que todas las personas 

tuvieran la opción de participar en las redes de pagos 

modernas, es decir, para proporcionarles, a un costo 

razonable, una cuenta que les permitiera realizar 

transacciones desde su hogar o al menos desde 

ciertos lugares específicos en su barrio?

El acceso a servicios de pago es sumamente 

importante para el acceso universal al financiamiento. 

Si una persona puede realizar y recibir pagos 

fácilmente, se amplía su gama de posibilidades 

financieras. Puede depositar dinero en una cuenta 

de ahorros. Puede recibir el importe de un préstamo 

y reembolsarlo cómodamente. Puede pagar sus 

primas de seguro mensuales. Si no tiene acceso al 

servicio de pagos, estas posibilidades se complican 

y probablemente son demasiado costosas para que 

un banco u otro proveedor las tenga en cuenta. 

Una vez que una persona se conecta al servicio de 

pago, es más probable que se convierta en un cliente 

potencial interesante para diversas instituciones 

financieras, y no únicamente del banco o institución 

microfinanciera (IM) que haya abierto una sucursal 

en un lugar de su barrio hasta dónde puede llegar 

en bus. De esa manera, la prestación de servicios 

financieros se puede desvincular más fácilmente del 

factor geográfico (las sucursales físicas), y se puede 

poner más acento en la competencia en términos 

de la variedad y la calidad de los productos y en la 

confianza en la marca.

El acceso a servicios de pago es 
sumamente importante para el 
acceso universal al financiamiento. 
Si una persona puede realizar y 
recibir pagos fácilmente, se amplía su 
gama de posibilidades financieras.

En este artículo elaboramos en mayor profundidad 

una visión general de la inclusión financiera esbozada 

en Mas (2008), en la que los pagos se pueden efectuar 

fácilmente a través de una red electrónica. Lo que hace 

posible vislumbrar un servicio de pagos de este tipo es 

la tecnología disponible en la actualidad, que se puede 

aprovechar para acortar distancias, cerrar brechas 

de información, controlar los riesgos que entraña la 

liquidación de pagos, y, en general, reducir el costo 

de las transacciones. Tenemos confianza de que la 

tecnología actual puede ocuparse de esto. Ahora el 
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desafío consiste en crear servicios que despierten el 

interés de los consumidores, y modelos de negocios 

factibles que permitan a instituciones descentralizadas, 

principalmente privadas, crear este servicio de pagos.

En la siguiente sección explicamos, en primer lugar, 

las necesidades financieras básicas que pueden 

satisfacerse a través de un servicio de pagos, y luego 

describimos las principales características que debería 

tener dicho servicio. Enseguida pasamos revista a la 

lógica en que se fundamenta la banca sin sucursales. 

Finalmente, describimos los principales desafíos que, 

en nuestra opinión, entraña el despliegue masivo de 

canales de banca sin sucursales. En el resto del artículo 

se describe con más detalle cada uno de esos retos.

Visión de una red de pagos 
como servicio público

La necesidad

Las finanzas se pueden entender como una variedad 

de maneras de transferir valor:

•	 Transferencias entre personas (o entidades 

jurídicas) 5 pagos (en concepto de bienes 

adquiridos o vendidos, o servicios prestados) 

o remesas. El objetivo del cliente es cumplir 

obligaciones comerciales o sociales.

•	 Transferencias a través del espacio 5 entrega 

de dinero en efectivo. El objetivo del cliente es 

principalmente la seguridad y la comodidad en el 

sentido de limitar la cantidad de efectivo que debe 

llevar consigo, y tener la opción de convertir valor 

electrónico en dinero en efectivo (o viceversa) en el 

lugar y el momento que sea necesario.

•	 Transferencias a través del tiempo 5 ahorro 

(transferencia de valor al futuro) o préstamos 

(empréstitos con cargo al futuro). El objetivo 

del cliente es establecer una separación entre el 

momento del influjo de efectivo y los gastos.

•	 Transferencias en relación con resultados futuros 

(o eventos futuros) 5 seguros. El objetivo del 

cliente es modificar la naturaleza de los riesgos a 

que está expuesto, básicamente contribuyendo 

durante los tiempos de bonanza para luego recibir 

una indemnización durante épocas difíciles.

Las transacciones de la primera categoría son puntuales, 

es decir, se producen aquí y ahora, mientras que el resto 

constituye un conjunto conformado por transacciones 

puntuales (depósito, recaudación del importe de un 

préstamo) frente a una promesa de transacciones 

compensatorias en el futuro. Todo producto o servicio 

financiero puede descomponerse en un conjunto de 

transacciones realizadas entre las partes a lo largo del 

tiempo. Dado que todos los productos financieros 

(distintos de los pagos y las transferencias) representan 

conjuntos de transacciones que ocurren en distintos 

momentos, la confianza se convierte en el elemento 

medular de la oferta de servicios financieros.

El acceso al financiamiento entraña el acceso a una 

infraestructura jurídica, institucional y física básica 

que permite transferir valor en forma flexible en el 

presente y el futuro. En principio, la existencia de 

cuatro elementos básicos permitiría lograr el mayor 

grado de flexibilidad:

•	 Una red de pagos que i) permita encauzar el 

valor entre todas las partes que la conforman y, ii) 

disponga de lugares accesibles (nodos de acceso) 

donde se pueda convertir dinero en efectivo en 

valor electrónico (o viceversa).

•	 Una gama de proveedores (bancos u otras 

instituciones financieras) que desarrollen y 

promuevan diversos productos financieros (por 

ejemplo, instrumentos de ahorro, préstamo 

o seguro) para satisfacer las necesidades 

de los clientes. Estos deben poder confiar 

suficientemente en el proveedor y el paquete de 

productos ofrecidos para poder aceptarlos en el 

mercado. En consecuencia, el nombre o marca del 

proveedor depende de que este ofrezca productos 

relevantes, y del nivel de confianza.

•	 Una cuenta básica o cuenta para transacciones para 

cada individuo, que puede utilizarse para recibir y 

transferir valor en forma electrónica. Constituye 

la plataforma desde la cual cada persona puede 

participar en la red de pagos.

•	 Un marco jurídico aplicable que especifique los 

derechos y obligaciones de cada participante 

en el sistema. De esta manera se promovería la 

confianza en el cumplimiento de los contratos y la 

protección de los consumidores.
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Estos son los pilares de una red de pagos al alcance 

de todos. Pero para que la red sea útil, tiene que 

estar ampliamente disponible y las personas deben 

poder transferir valor a través de ella de una manera 

cómoda, confiable y segura, económica y práctica.

•	 Conveniencia: una cuenta para transacciones y 

una manera fácil de impartir instrucciones para 

realizarlas.

•	 Confiabilidad y seguridad: baja probabilidad de 

pérdida de valor, bajo riesgo de rechazo de las 

transacciones por falta de liquidez (es decir, en la 

caja hay efectivo), certeza razonable de que las 

transacciones se han llevado a cabo.

•	 Amplia disponibilidad: capacidad para transferir 

dinero a cualquier persona, y existencia de 

múltiples lugares donde se puedan realizar 

depósitos y retiros.

•	 Costo razonable: costo relativamente bajo en 

relación con los medios de que disponen las 

personas, y una estructura de precios que se 

corresponde con la percepción de los clientes 

respecto del valor.

•	 Utilidad, especialmente para las personas pobres 

que hasta ahora se encontraban excluidas de 

los servicios financieros formales. Los servicios 

que se ofrezcan en la red deberían facilitar a las 

personas pobres la administración de su vida 

financiera, incluida su capacidad para i) distribuir 

su nivel de consumo en caso de que sus ingresos 

sean estacionales o esporádicos, ii) afrontar 

acontecimientos importantes de su vida y resistir 

crisis inesperadas, y iii) financiar actividades 

microempresariales y de sustento.

Desde este punto de vista, la red de pagos para 

consumidores se asemeja a otros servicios públicos 

(véase el cuadro 1). El grifo de la cocina permite el 

acceso en forma conveniente, confiable y económica 

a un producto básico (agua), que el usuario utiliza 

luego para diversas actividades prácticas (beber, 

cocinar, lavar). La toma de corriente también da 

acceso en forma cómoda, confiable y a un costo 

accesible a un producto básico (electricidad), y desde 

allí el usuario conecta diversos artefactos (bombilla, 

tostador de pan, aspiradora). De la misma manera, la 

red de pagos da a las personas acceso a un servicio 

básico (envío y recepción de valor monetario) a través 

del cual pueden satisfacer diversas necesidades 

(ahorrar, pedir préstamos, contratar seguros o enviar 

dinero a cualquier persona).

Sin embargo, el acceso al sistema de pagos jamás 

se ha considerado un elemento habilitador básico 

para las personas o las microempresas. ¿Ha llegado 

la hora de comenzar a pensar en el sistema de pagos 

Cuadro 1: Comparación entre los sistemas de pagos para particulares y otros servicios públicos

Servicio
Principal beneficio 
para los usuarios Proveedor de la red Gama servicios respaldados

Agua Salud y saneamiento Monopolios estatales o 
regulados

Por el usuario: disponibilidad 
de agua para beber, cocinar, 
ducharse, lavar, regar

Electricidad Energía Monopolios estatales o 
regulados

Variedad de artefactos 
eléctricos: equipos 
de calefacción y aire 
acondicionado, motores

Telecomunicaciones Comunicaciones e 
información

Empresas autorizadas; 
oligopolio en los servicios para 
el “último tramo” de la red

Comunicaciones personales, 
transmisión por radio y 
televisión, contenido de 
Internet

Pagos Transferencia de valor Entidades estatales o 
asociaciones de instituciones 
autorizadas

Ahorro, pago de seguros, 
recepción de préstamos, pago 
de bienes, etcétera
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1 En Banco Mundial (2006) se presenta una encuesta completa de la red postal de 55 países. Se informa que en 2004, las redes postales 
apoyaban 390 millones de cuentas que representaban ahorros por valor de US$94 millones, y realizaban 3300 millones de transacciones 
anualmente. Un aspecto interesante es que en el mundo en desarrollo había 490 000 oficinas de correos, en comparación con 275 000 
sucursales bancarias.

para particulares como un servicio público? Esto no 

significa necesariamente que el servicio lo preste 

el Estado, pero sí que este establezca un marco 

de políticas que incentive de manera adecuada la 

inversión en infraestructura, promueva el acceso 

universal y otorgue las protecciones básicas mínimas 

a los consumidores.

Sin lugar a dudas, los gobiernos siempre han estado 

muy involucrados en los sistemas de pagos, al 

menos en cuatro aspectos. El Estado debe realizar 

muchos pagos (asistencia social, pensiones, sueldos 

de docentes) y recaudar cargos e impuestos en 

zonas alejadas, por lo que en muchos casos se ha 

creado un banco público con numerosas sucursales 

en todo el país (a veces en combinación con las 

oficinas de correos). Muchos gobiernos también han 

utilizado la amplia infraestructura de correos para 

crear un banco postal básico a fin de atender a las 

poblaciones de comunidades aisladas1. Sin embargo, 

a menudo los bancos públicos se han visto limitados 

por la falta de inversión en tecnología y la falta 

de capacitación y motivación del personal, que a 

menudo es renuente al cambio y no tiene suficientes 

incentivos para prestar los servicios en buena 

forma; la falta de competencia también es un factor 

determinante. En medida creciente, muchos de estos 

bancos se han visto presionados para aumentar su 

sostenibilidad financiera, o han sido privatizados, y 

como consecuencia de ello a menudo el alcance de 

sus servicios se ha reducido.

En un nivel más básico, tradicionalmente los bancos 

centrales han posibilitado los pagos básicos de 

consumidores particulares mediante la emisión 

de efectivo, asegurando una relativa estabilidad 

monetaria y suministrando liquidez en todo el 

territorio nacional mediante el transporte de dinero 

en efectivo a sus oficinas provinciales. También han 

promovido o incluso creado sistemas interbancarios 

de compensación y liquidación de pagos.

Con todo, estas intervenciones del Estado han 

dejado a muchos segmentos de la población fuera 

de las redes de pagos electrónicos. Se han creado 

algunos planes privados para llenar el vacío entre los 

sistemas interbancarios de pagos electrónicos y el 

omnipresente dinero en efectivo. Western Union es 

tal vez el prototipo más importante. A fines del siglo 

XIX comenzó a usar la red de telegrafía para enviar 

transferencias de persona a persona. Las redes de 

pagos con tarjeta, que aparecieron en la década de 

1950, ahora han ampliado su propósito original, que 

era pagar bienes y servicios, para incluir servicios 

de remesas y de depósito y retiro de efectivo. Sus 

miembros tienen acceso a una variedad de servicios, 

pero estos en su mayoría están dirigidos a los 

segmentos de clase media y alta, dejando rezagados 

a los pobres. Con la proliferación de las tarjetas de 

débito y los cajeros automáticos a partir de los años 

ochenta, ahora podemos hablar verdaderamente de 

redes de pagos para consumidores —para aquellas 

personas que pueden sufragar el costo de una cuenta 

bancaria—.

El plan hasta el momento

El hecho de que las instituciones financieras tengan 

que apoyarse en sucursales físicas de cobertura 

limitada es un impedimento para que los habitantes de 

las zonas rurales o de los distritos más pobres puedan 

aprovechar los servicios financieros; además, les resulta 

costoso. Esto también representa un problema para el 

Estado, que debe distribuir los salarios, pensiones y 

prestaciones sociales del sector público a una población 

dispersa. Hay tres innovaciones fundamentales que nos 

permitirían transformar los aspectos económicos de la 

prestación de servicios financieros en lo que concierne 

a los clientes (véase el gráfico 1):

1.  Aprovechar los establecimientos comerciales 

existentes. En prácticamente todos los barrios, 

sin importar cuán apartados estén o cuán 
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pobres sean, existen numerosas tiendas que 

venden diversos productos, pero no ofrecen 

servicios financieros. ¿De qué manera pueden 

las instituciones financieras aprovechar esos 

establecimientos comerciales, en vez de 

construir sus propios locales? Si encontraran 

la manera de que las tiendas del lugar 

ofrecieran servicios financieros, los bancos 

tendrían tres ventajas económicas principales: 

i) aumenta la presencia física de los bancos u 

otros proveedores en la zona a un costo inicial 

considerablemente menor; ii) los costos de los 

servicios al consumidor se convierten en costos 

variables, en la medida que los establecimientos 

comerciales reciban una remuneración por cada 

transacción, y iii) se abre la posibilidad de crear 

un entorno de servicios que resulte familiar 

para las personas pobres con menor nivel de 

instrucción que podrían sentirse intimidadas 

por el estilo de servicio de las sucursales 

bancarias tradicionales.

2.  Generar confianza mediante el uso de la 

tecnología. Cuando la interfaz entre el banco y el 

cliente se traslada a un entorno en que intervienen 

terceros (un establecimiento comercial), la 

confianza —que es el producto fundamental 

que “venden” los bancos— adquiere suma 

importancia. Se puede recurrir a procedimientos 

con ayuda de la tecnología para reemplazar 

los medios tradicionales que garantizaban la 

confianza, de manera que los clientes (y los 

bancos) puedan confiar en las transacciones 

que realice una agencia no bancaria. Como se 

describe detalladamente en Mas y Siedek (2008) 

y se ilustra en la columna central del gráfico 1, 

la infraestructura para garantizar la confianza 

tiene cuatro elementos fundamentales: i) un 

mecanismo para identificar y autenticar al cliente 

(y a la agencia), por ejemplo mediante el uso 

de una tarjeta; ii) un punto de venta (POS) en 

la tienda, administrado a distancia mediante 

un enlace directo con el banco, de manera 

que este último pueda autorizar y registrar las 

transacciones en tiempo real; iii) la exigencia 

de que todas las transacciones de los clientes 

se carguen inmediatamente a la cuenta bancaria 

del establecimiento comercial destinada a 

las transacciones y estén supeditadas a la 

disponibilidad de fondos en la tienda, de manera 

que no exista riesgo crediticio en el lugar donde 

se realiza la transacción, y iv) un mecanismo que 

emita los comprobantes correspondientes, de 

manera que el cliente pueda apelar en el caso 

de que la transacción no quede debidamente 

registrada.

3.  Utilizar los teléfonos móviles existentes. Los 

costos iniciales pueden reducirse aún más 

utilizando los teléfonos móviles existentes 

Utilización de la infraestructura
del comercio minorista

ya existente

Generación de confianza
mediante el uso de

la tecnología

Utilización de la tecnología
ya en uso

Agencia

Cliente

Transferencias 
de una cuenta

a otra en
tiempo real

Gráfico 1: Opciones para reducir el costo de la infraestructura de servicios bancarios para 
consumidores
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como parte de la plataforma tecnológica, tanto 

para los clientes como para los comerciantes, 

como se describe en más detalle en Mas y 

Kumar (2008). Los clientes pueden utilizar sus 

teléfonos celulares para autenticar su identidad 

e identificar su número de cuenta. De hecho, 

los teléfonos móviles ya contienen una tarjeta 

inteligente (SIM) y esta o el propio teléfono 

pueden contener sin problemas una tarjeta 

bancaria “virtual”. Los clientes utilizarían el 

aparato móvil (en vez de la terminal POS de la 

tienda) para ingresar su número de identificación 

personal (PIN) y activar su número de cuenta. 

Los comerciantes también podrían utilizar 

sus propios teléfonos móviles como terminal 

de POS. El teléfono móvil tiene capacidades 

técnicas semejantes a las de una terminal de 

POS: una pantalla, un teclado numérico y un 

enlace de comunicaciones seguro. En este 

caso, se trata de un servicio de teléfono móvil a 

teléfono móvil. Por lo tanto, este tipo de solución 

puede reducir considerablemente el costo de la 

expansión de los servicios financieros a muchos 

establecimientos comerciales, al menos en zonas 

donde la penetración de la telefonía móvil es 

relativamente alta. (El comprobante de cada 

transacción consistiría en un mensaje de texto; 

otra opción sería conectar una impresora portátil 

al teléfono móvil del comerciante).

Los primeros dos pasos constituyen la base del 

modelo de agencia bancaria que ha tenido mucha 

aceptación en Brasil. La extensión del modelo 

mediante el uso de los teléfonos móviles está 

teniendo una buena aceptación de mercado en 

Filipinas, Kenya y Sudáfrica.

A medida que los bancos dejen de ofrecer servicios 

a través de sus propias sucursales y los ofrezcan en 

cambio a través de otros medios (primero utilizando 

cajeros automáticos, y luego sistemas de POS en 

tiendas, y finalmente a través de una plataforma de 

pagos por teléfono móvil), podrán rebajar los costos 

unitarios de los servicios básicos de transacciones. Sin 

embargo, no podrán prestar la misma variedad de 

servicios (por ejemplo, apertura de cuentas, asesoría 

financiera, venta cruzada de productos financieros) ni 

ofrecer el mismo tipo de experiencia a los clientes. 

Con los cajeros automáticos, el cliente pierde la 

interacción humana; con las agencias que funcionan 

en establecimientos comerciales, no pueden consultar 

acerca de sus cuentas con el comerciante de la manera 

en que podrían hacerlo con un cajero, y con el sistema 

de pagos a través de los teléfonos móviles tendrán 

que aprender a usar la interfaz de usuario en sus 

teléfonos e interactuar a través de una pantalla y un 

teclado muy pequeños. Esta es la principal ventaja y 

desventaja que el banco tiene que considerar cuando 

decide instalar este tipo de solución: la reducción 

de los costos iniciales frente una experiencia menos 

satisfactoria para el cliente. Ante esta situación, sería 

totalmente apropiado que un banco adoptara una 

estrategia mixta que incluyera algunas o todas las 

opciones del gráfico 1. No hay soluciones correctas 

o incorrectas; sencillamente el banco debe cotejar las 

necesidades de segmentos específicos de su clientela 

con la disposición de esta a pagar.

Podemos comprobar que en muchos países en 

desarrollo los bancos están concentrados en la 

instalación de cajeros automáticos. Estos son una 

alternativa más económica en comparación con el 

despliegue de más personal para las cajas, porque 

automatizan la interacción entre el banco y sus 

clientes. Sin embargo, se genera una paradoja: 

¿es acaso el costo de la mano de obra realmente 

el principal problema que tienen los bancos en los 

países en desarrollo? No, el problema radica en i) el 

costo que significa asegurarse de que el personal que 

atiende en las cajas esté debidamente capacitado y 

se pueda confiar en él y ii) la falta de flexibilidad de 

sus contratos laborales. En los sistemas de agencias 

bancarias que se describen en este documento, 

los clientes conservan la interacción humana en el 

establecimiento comercial y cuentan con el apoyo 

de una infraestructura tecnológica que asegura 

la confianza en el sistema. En consecuencia, el 

personal que interactúa con los clientes puede ser 

prácticamente cualquier dueño de un local comercial.

En un contexto como este, imaginamos un mundo 

en que las personas puedan realizar pequeños 
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depósitos en su cuenta bancaria por intermedio de 

diversas tiendas de su propio barrio. El depósito y 

retiro de dinero de una cuenta sería un producto 

más que ofrecería la tienda del barrio, junto con la 

pasta de dientes y tarjetas telefónicas de prepago. 

Incluso podría ser posible y adecuado que las 

tiendas trabajaran para todos los bancos, y que ni los 

depositantes ni los bancos necesitaran más confianza 

en la tienda de la que normalmente se esperaría tener 

cuando se compra pasta de dientes o una tarjeta 

telefónica de prepago. Además, a través de la banca 

móvil se pueden realizar transacciones que no sean 

de dinero en efectivo directamente desde el hogar, 

de una manera muy parecida al concepto típico de 

servicio público que representa el abastecimiento de 

agua y electricidad en cualquier hogar. Los bancos, 

como la mayoría de los proveedores de servicios, 

pueden concentrarse en la calidad y comercialización 

de sus productos, es decir, el fortalecimiento de 

la marca, y dejar las operaciones bancarias para 

consumidores en manos de los establecimientos 

comerciales del barrio.

Los desafíos que se deben superar

Hasta ahora hemos presentado una visión 

reconocidamente utópica —llamémosla una visión 

orientadora— de los sistemas de pagos para 

consumidores en los países en desarrollo que harían 

posible el acceso universal al financiamiento. Todavía 

no estamos en condiciones de poder concretarla. 

Con toda la atención, e incluso la publicidad 

exagerada que la banca sin sucursales ha estado 

recibiendo en los círculos bancarios y los medios de 

información, la situación real no está tan avanzada 

como podría parecer. Aún hay que superar algunos 

obstáculos fundamentales para que la banca sin 

sucursales sea una propuesta interesante para las 

instituciones financieras. Los principales desafíos son 

los siguientes:

•	 Entender qué factores motivan a los clientes 

a utilizar y costear una variedad de servicios 

financieros y de pago. Para estimular la demanda 

es fundamental entender la psicología de los 

clientes y diseñar servicios adecuados. ¿Cómo 

cambiaría la forma en que las personas toman 

sus decisiones financieras si pudieran realizar sus 

transacciones en forma electrónica?

•	 Lograr que el aspecto económico sea interesante 

para los agentes encargados de los retiros 

y los depósitos. El meollo del problema es 

que los establecimientos comerciales están 

acostumbrados a recibir una comisión de uno 

o dos dígitos por la venta de una botella de 

gaseosa, una tarjeta telefónica de prepago, 

una barra de jabón, etcétera. En consecuencia, 

¿por qué razón habrían de ofrecer servicios de 

retiro y depósito a cambio de una comisión 

mucho más baja, si ello les significa riesgos de 

seguridad adicionales, y más viajes al banco? Es 

poco probable que en la mayoría de los casos 

el fomento del microahorro pudiera reportar 

comisiones al nivel que suele generar el comercio 

minorista.

•	 Ofrecer cuentas para transacciones a todas las 

personas. La plataforma inicial de toda persona 

para participar en la red de pagos es su cuenta 

para transacciones. A las personas les debe 

resultar fácil abrir una cuenta de ese tipo, y 

los proveedores deben recibir un beneficio 

económico por ofrecerlas al público en general. 

En particular, las exigencias de información para 

cumplir el principio de “conocer al cliente” (KYC) 

deben ser prácticas y guardar relación con los 

riesgos potenciales, y los proveedores de servicios 

financieros a personas pobres deben contar con 

una infraestructura de apoyo más eficiente y ágil 

que sea adecuada para llevar cuentas con saldos 

de bajo monto.

•	 Identificar modelos y justificaciones comerciales 

comunes que promuevan un nivel de cooperación 

y competencia adecuado entre todas las partes 

involucradas en la red de pagos. Las empresas 

de telefonía móvil, los bancos de mayor tamaño, 

las IM y otros intermediarios a nivel de base 

tienen una función que cumplir para promover 

y prestar diversos servicios a la población. Pero, 

evidentemente, alcanzar los niveles apropiados 

de interoperabilidad, encontrar incentivos para 

el sector privado y establecer la infraestructura 

compartida necesaria lleva tiempo.
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Todo es cuestión de crear la estructura de incentivos 

adecuada: el cliente tiene que ver la ventaja de 

contar con el servicio, el agente tiene que recibir 

una retribución adecuada, las instituciones financieras 

deben considerar que vale la pena promover 

y vender sus servicios a la población pobre, y los 

diversos participantes de la cadena de suministro 

tienen que sentirse cómodos de compartir y trabajar 

en colaboración para minimizar los costos generales 

de infraestructura.

En las secciones siguientes se aborda por separado 

cada uno de estos cuatro aspectos. Pero en conjunto, 

plantean una interrogante más general acerca del 

papel del Estado para posibilitar, promover y regular 

la creación de una nueva red de pagos accesible. Se 

deberán establecer reglas de prudencia y de conducta 

del mercado para poder llevar a cabo transacciones 

bancarias en lugares que no sean bancos y por 

intermedio de partes que no pertenezcan al sector 

bancario. Surgirán cuestiones interesantes relativas 

a las políticas sobre competencia en torno a la 

convergencia de funciones de los intermediarios 

financieros y del sector de telecomunicaciones, y en 

torno a la elaboración de normas de interoperabilidad 

y la creación de infraestructura compartida. Habrá 

que reforzar las regulaciones sobre protección de 

los consumidores y los programas de educación 

del consumidor, de manera que aquellos que no 

tengan experiencia previa con servicios financieros 

no estén desinformados ni se vean perjudicados 

si toman alguna decisión incorrecta. Todos estos 

aspectos se deberán abordar paralelamente con los 

aspectos comerciales y de negocios, en los que nos 

centraremos a continuación.

Primer desafío: Entender qué 
factores motivan a los clientes

Hasta ahora nos hemos referido a la parte de la 

ecuación referida a la oferta, es decir, la infraestructura 

que permitiría a cualquier ciudadano tener acceso 

al financiamiento. Pero, utilizando una pregunta 

que refleja la inquietud planteada en la mayoría 

de los proyectos que se apoyan en la tecnología, 

¿si construimos el proyecto, llegarán los usuarios? 

Al analizar ejemplos de otros servicios públicos, se 

observa que el acceso generalizado a la electricidad 

generó demanda de alumbrado y calefacción, pero 

eso puede no haber sido tan evidente cuando 

a alguien se le ocurrió por primera vez la idea de 

conectar a la red eléctrica a cada vivienda del planeta.

Entonces, ¿qué haría falta para que la visión de 

la conexión universal a un servicio de pagos se 

convirtiera en una propuesta contundente para las 

personas pobres cuyas actividades económicas son, 

en su mayoría, informales, se limitan a una pequeña 

comunidad de proveedores y clientes locales y son 

de carácter más esporádico? En realidad, la pregunta 

tiene dos partes:

•	 ¿En qué medida las personas que carecen 

de servicios bancarios aceptarían la oferta de 

acceder a ellos suscribiéndose a una cuenta para 

transacciones vinculada a una tarjeta o un teléfono 

móvil que les permitiera realizar transferencias 

electrónicas desde su hogar o desde una tienda 

del barrio?

•	 Y si lo hicieran, ¿cuántos servicios financieros 

utilizarían, con cuánta frecuencia, y cuánto estarían 

dispuestos a pagar? Lo que permitirá financiar la 

red y motivará a los diferentes actores a cooperar 

en su creación es el potencial de su utilización 

en forma generalizada, es decir, la realización de 

transacciones.

Es importante separar, al menos conceptualmente, el 

componente de acceso del componente de servicios, 

porque los factores que determinan su aceptación son 

diferentes. La aceptación del componente de acceso 

depende de cuán cómodo se sienta el cliente para 

usar la plataforma tecnológica (ya sea una tarjeta o un 

teléfono móvil) y con todos los aspectos relacionados 

con esta, como la seguridad, privacidad, fiabilidad 

y conveniencia. La aceptación del componente de 

servicios depende de la importancia y el precio de 

cada servicio. Sin embargo, en la práctica estos dos 

componentes no se pueden separar si lo que se 

pretende es llegar a clientes que antes no contaban 

con servicios bancarios. Lo único que se puede hacer 

es observar la reacción de los clientes frente a la 
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oferta conjunta de acceso más servicios. ¿Por qué 

razón los clientes rechazan una oferta de banca 

sin sucursales? ¿Porque no les interesa la gama de 

servicios ofrecidos o porque no se sienten cómodos 

con la tecnología a través de la cual deberán realizar 

las transacciones?

Por esto es difícil responder estas preguntas sobre 

la base de lo que sabemos ahora. La experiencia 

inicial con la banca sin sucursales muestra señales 

alentadoras en cuanto a la aceptación de los 

clientes. El uso generalizado de agentes bancarios 

en Brasil ha motivado a los bancos a desplegar 

agencias en cada municipio. En Filipinas, las 

empresas Smart Communications y Globe Telecom 

tienen en conjunto más de 2,5 millones de usuarios 

activos de servicios de dinero móvil (Smart Money 

y G-Cash, respectivamente). En Kenya, Safaricom 

ha logrado registrar a 3,6 millones de clientes en el 

servicio de dinero móvil M-PESA desde su puesta 

en marcha hace un año y medio. Estos resultados 

son significativos.

No obstante, el panorama es menos impresionante 

cuando se trata de la gama de servicios utilizados y la 

frecuencia de las transacciones (Ivatury y Mas, 2008, 

y Porteus, 2007). En particular, a pesar de que las 

personas pobres parecen dispuestas a adoptar los 

servicios de pagos cuando estos se ofrecen como una 

solución conveniente y barata, ello no se traduce en 

mayores ahorros financieros. Cuando el dinero llega 

a la cuenta, la gran mayoría de las personas pobres 

lo retira inmediatamente y en su totalidad. Esto 

ocurre a pesar de la demanda latente de mejores 

instrumentos de ahorro que existe en muchos países 

(véase, por ejemplo, Deshpande, 2006).

¿Por qué predomina el uso de tan solo unos pocos 

servicios de pago, en vez de comprender todos los 

pagos que realizan los individuos y los hogares? 

¿Y por qué el uso de estos servicios no deriva en 

la utilización de una gama más amplia de servicios 

financieros, sobre todo de ahorro? Sin duda, esto se 

explica en parte por el lado de la oferta. En realidad, 

los proveedores de servicios bancarios sin sucursales 

han promovido estos servicios como soluciones de 

pagos y se asemejan más a Western Union que a un 

banco. Esto es especialmente válido en los proyectos 

con respaldo de empresas de telefonía móvil, porque 

lo que se quiere es evitar la impresión de que se están 

ofreciendo servicios bancarios —ya que ello daría 

lugar a la aplicación de medidas de regulación—. 

Pero ¿cuál es la percepción de los clientes que 

impulsa este comportamiento? A continuación 

analizaremos por qué los canales de la banca sin 

sucursales se utilizan más para efectuar pagos que 

para depositar ahorros, y para ello se analizarán tres 

aspectos de las decisiones de los clientes relativas a 

la compra de servicios financieros:

•	 Percepción con respecto a la propuesta de valor. 

¿Cuán fácil les resulta a los clientes determinar 

y validar la propuesta de valor que representan 

los pagos y el ahorro por medios electrónicos 

en comparación con las opciones que usan en la 

actualidad?

•	 Disciplina y compromiso. ¿Qué grado de 

compromiso personal se requiere para realizar 

pagos electrónicos en comparación con el ahorro?

•	 Estructura de precios. ¿Cómo se compaginan los 

cargos que aplica el proveedor de servicios con la 

disposición de los clientes a pagar por servicios de 

pago electrónico en comparación con servicios de 

ahorro?

Determinación de la propuesta 
de valor relativo

Cuando se ven ante una nueva manera de hacer 

algo (en este caso, el cambio de los métodos 

tradicionales para realizar pagos o depositar 

ahorros por medios electrónicos), los clientes deben 

entender los beneficios de ese cambio, y comparar 

las ventajas y desventajas del nuevo sistema con 

los del método antiguo. Es más probable que los 

clientes cambien de sistema si pueden i) determinar 

fácilmente a priori los beneficios netos adicionales, 

y ii) validar rápidamente esos beneficios y los costos 

a medida que prueban el nuevo método. ¿Son 

comparables los servicios de pagos y de ahorro a 

través de la banca sin sucursales con respecto a 

estos dos criterios?
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2 La galardonada publicidad del servicio M-PESA de Safaricom muestra una hilera de billetes volando físicamente desde el teléfono móvil del 
remitente, que luego son “captados” por el teléfono del receptor.

Los pagos electrónicos procuran reemplazar métodos 

tales como entregar efectivo al conductor del bus 

o a un amigo que viaje a una aldea lejana para 

llevar dinero a familiares, depender de redes de 

confianza informales tales como los comerciantes 

hawala, o tener que viajar a otra ciudad y hacer la 

fila para pagar la cuenta de electricidad. Al elegir 

los métodos de pago, los clientes probablemente 

valoran la certeza de la entrega, la conveniencia y el 

costo. Estos factores guardan estrecha correlación 

con la entrega de valor por medios electrónicos 

en comparación con los mecanismos de pago más 

tradicionales o informales. Los clientes potenciales 

pueden determinar con bastante certeza las 

ventajas en términos del ahorro de tiempo para 

enviar dinero, cuánto más rápido el dinero llega a 

su destino, y cuánto menos de ese dinero se pierde 

en el trayecto. Además, el concepto de servicio se 

entiende claramente, por lo que los proveedores 

pueden concentrarse en promover los beneficios2. 

Y una vez que una persona prueba el servicio y, por 

ejemplo, le envía dinero a su abuela, puede llamarla 

inmediatamente y verificar si efectivamente ha 

recibido el dinero. Con cada transacción se confirman 

inmediatamente las ventajas del nuevo sistema, lo 

cual reafirma la decisión adoptada.

¿Y qué ocurre con el ahorro? Consideremos 

dos atributos clave: la preservación del valor (la 

probabilidad de que el valor se mantenga o aumente 

con el tiempo en términos reales, deducidos los 

costos) y la liquidez (fiabilidad, comodidad y costo 

de convertir el valor en dinero en efectivo). Comparar 

los costos y beneficios de los sistemas de ahorro 

con ayuda tecnológica con los de las instituciones 

de ahorro físicas tradicionales (en el caso de las 

personas que ya cuentan con servicios bancarios) o 

las modalidades de ahorro físicas o informales (para 

una mayoría que no cuenta con dichos servicios) es 

mucho más difícil.

Por una parte, probar el sistema puede ser 

costoso si se cobran comisiones por apertura o 

mantenimiento de cuentas. Además, no existe un 

horizonte temporal a lo largo del cual se deba 

evaluar la preservación del valor. ¿Durante cuánto 

tiempo debe el cliente “probar” el servicio para 

determinar si mantener su dinero en la nueva 

forma de acceso bancario por medios electrónicos 

es “más seguro” que hacerlo en la institución de 

ahorro de la ciudad vecina o debajo del colchón? 

Por lo tanto, es difícil adquirir confianza porque las 

dudas subyacentes pueden no disiparse.

En lo que respecta a la liquidez, la banca sin 

sucursales depende de la aceptación del dispositivo 

con que el cliente efectúa los pagos (teléfono móvil 

o tarjeta) en una red de establecimientos comerciales 

locales que sirven de agencia bancaria. Pero los 

clientes saben que es improbable que el valor del 

dinero en efectivo que mantienen las tiendas sea 

suficiente para liquidar la totalidad de sus ahorros, lo 

que puede disminuir su confianza en el sistema. Cabe 

señalar que la restricción de la liquidez en los lugares 

de depósito y retiro de dinero puede constituir un 

problema en los casos de pagos o transferencias 

esporádicos, al igual que en el caso de los ahorros, 

pero la evaluación por los clientes de la magnitud del 

problema que podría plantearse será muy diferente 

en los dos casos. Para confiar un pago a un sistema, 

los clientes solo tienen que confiar en que los agentes 

locales tengan suficiente efectivo para cubrir el valor 

de su transferencia; en el caso de los ahorros, los 

clientes pueden determinar el valor del dinero en 

efectivo existente en la caja de las tiendas en función 

del total de ahorros de todos los habitantes del lugar 

(por ejemplo, en caso de una catástrofe natural o una 

conmoción política).

En resumen, el desafío de inducir al ahorro financiero 

a través de medios electrónicos a personas pobres 

que no cuentan con servicios bancarios radica en que 

no existe una vía rápida para que puedan probar y 

sentirse más cómodos con respecto a la seguridad y 

solidez del sistema. Los beneficios pueden ser menos 

evidentes que los riesgos.
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Fomento de la disciplina y el compromiso

El hecho de que los pagos a través de sistemas de 

banca electrónica prosperen pero que los ahorros se 

queden aparentemente rezagados también puede 

obedecer a la solidez relativa del compromiso de 

los clientes con los servicios. Los pagos de cuentas 

suelen tener incorporado un elemento de disciplina 

externo: a uno le pueden cortar la electricidad. Las 

remesas de dinero que se efectúan a familiares a 

menudo entrañan presiones sociales que crean 

un sentido de compromiso; además, se producen 

con una determinada regularidad que contribuye a 

establecer cierta disciplina a través de la repetición. 

El ahorro, por otro lado, puede ser más difícil de 

incorporar en los servicios bancarios porque siempre 

se puede postergar —para el día siguiente, y si eso 

falla, para la semana siguiente, y así sucesivamente—.

¿Cómo se establece la disciplina para poder 

ahorrar? Una manera eficaz (aunque costosa) es 

mediante la obtención de un préstamo. La persona 

“invierte” el dinero de inmediato (por ejemplo, para 

comprar un bien) y luego asume una serie de pagos 

futuros para reembolsar el crédito. La persona tiene 

que pagar; la obligación (contractual) frente a un 

tercero crea el sentido de compromiso y establece 

un marco temporal bien definido para el ahorro (en 

el futuro). La acumulación de activos por medio de 

la obtención de préstamos ofrece liquidez en el 

presente y la promesa de disciplina en el futuro. El 

éxito de los programas de microcrédito radica en 

gran parte en que la necesidad de ahorrar de las 

personas es tan fuerte que ellas están dispuestas 

a hacerlo a tasas de interés considerablemente 

negativas (la tasa de interés activa) cuando ello viene 

acompañado de un instrumento de compromiso. 

La alternativa, es decir, la noción de hacer ahorros 

(Rutherford, 2001), puede ser más difícil de lograr 

porque las consecuencias de aplazar los pagos son 

menos inmediatas.

Determinación de la disposición a pagar

Tal vez exista una tercera explicación para el éxito 

relativo que han tenido los pagos en comparación 

con los ahorros a través de medios electrónicos, y 

esta tiene que ver con la aceptación de los clientes 

de la estructura de cobro de los servicios impuesta 

por los proveedores (y no solo el nivel de las tarifas).

Los clientes se sienten satisfechos cuando la estructura 

de cobros de los servicios establecida por el proveedor 

concuerda con sus propias percepciones acerca del 

valor. Esto es más fácil de lograr en el caso de los 

pagos que en el del ahorro. Los clientes entienden 

que cada pago es una transacción única, que se realiza 

y concluye en un tiempo relativamente corto; por lo 

tanto, intuitivamente, tiene sentido que se cobre al 

remitente un cargo por cada pago que realice.

¿De qué manera los pagos electrónicos cambian 

esta situación? La posibilidad de depositar ahorros 

a través de una red de tiendas minoristas fácilmente 

accesibles debería aumentar las oportunidades de 

las personas para ahorrar, ya que esto se puede 

hacer en cualquier momento y en diversos lugares 

convenientes. Tal vez las personas requieran menos 

disciplina si pueden depositar dinero de una manera 

que les resulte conveniente, si durante su vida 

diaria tienen numerosos momentos en los cuales 

puedan realizar depósitos. Por otro lado, se podría 

especular que este método en realidad debilita la 

disciplina al facilitar de tal manera la postergación 

del acto de depositar dinero y reducir el número de 

eventos semanales (por ejemplo, viajes a la ciudad 

más cercana) que anteriormente determinaban la 

decisión explícita de ahorrar. El impacto, cualquiera 

que este sea, probablemente dependerá de factores 

culturales.

Existe una tensión intrínseca entre dos factores 

determinantes de las decisiones de los clientes: la 

persona quiere asumir el compromiso de ahorrar en 

el futuro, pero desea mantener la liquidez en sus 

ahorros —algo que es fundamental para tener la 

libertad de no ahorrar o incluso de retirar los ahorros 

en un momento determinado—. Un aspecto que 

valdría la pena explorar podría ser el de combinar 

de manera más eficaz la capacidad para realizar 

transacciones que tiene la banca a través de la 

telefonía móvil con la capacidad de comunicaciones 

personales que ofrecen los teléfonos móviles a través 

de un sistema de recordatorios e incentivos.
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3 En principio, el desagrado por las comisiones bancarias es compartido por ricos y pobres. Incluso a las personas con una situación económica 
acomodada a veces les molesta tener que pagar comisiones relativamente bajas por el uso de los cajeros automáticos. Pero el problema puede 
ser mayor para las personas que mantienen saldos de ahorro de bajo monto, para quienes dicho cobro representa un porcentaje importante 
de sus ahorros.

4 Hagamos un cálculo simple. Supongamos que las recaudaciones diarias son 1; un mes tiene 30 días. Por lo tanto, la comisión del recaudador 
es 1 y el saldo medio mensual de los ahorros es 15; 1 es aproximadamente el 7% de 15. Si un cliente toma este servicio por un año, la 
comisión del recaudador es 12 y el saldo medio mensual de los ahorros sigue siendo 15; 12 corresponde a aproximadamente el 80% de 15.

Por otro lado, el ahorro entraña una secuencia de 

transacciones abiertas relacionadas entre sí: existe a 

priori un patrón no definido de depósitos y retiros. En 

este caso, ¿cuándo es apropiado cobrar? Se sabe que 

a los clientes les desagradan los cargos por apertura 

de cuenta (¿tengo que pagar por el privilegio de 

suscribirme?), los cargos fijos mensuales (¿aunque 

no haga ninguna transacción?), las comisiones de 

depósito (¿tengo que pagar por entregarles mi 

dinero?), y también las comisiones de retiro (¿me 

cobran por recuperar lo que me pertenece?). Puesto 

que no se puede atribuir específicamente el beneficio 

del ahorro a un determinado evento iniciado por el 

cliente, a los ojos de estos cualquier estructura de 

cobro parece arbitraria y, en consecuencia, hostil3.

De hecho, los recaudadores de depósitos puerta a 

puerta han tenido éxito en muchos mercados. Por 

ejemplo, en Ghana los recaudadores susu recolectan 

diariamente un monto especificado de antemano de 

los clientes y al final del mes devuelven a estos las 

recaudaciones mensuales menos las correspondientes 

al primer día. Por lo tanto, hay un interés negativo de 

alrededor del 7%, pagadero cada mes4.

Se puede especular que los clientes están dispuestos 

a pagar esta comisión extremadamente alta 

porque en realidad no se hace visible en ningún 

momento: la comisión se descuenta en un momento 

indeterminado, entre el momento en que los clientes 

pagan sus contribuciones diarias y el momento en 

que recuperan el dinero al final de cada mes. ¿Es 

posible que las modalidades de ahorro electrónico 

tengan la desventaja de que las comisiones deben 

acumularse en una fecha específica y aparecer como 

una partida en los estados de cuenta y, por lo tanto, 

sean más visibles para el cliente?

En otras palabras, si una persona quisiera operar 

un plan susu de recaudación de ahorros en forma 

electrónica en el que el cliente pudiera revisar el saldo 

diario de los ahorros, ¿descontaría su comisión poco 

a poco con cada depósito (de manera que el cliente 

pagara diariamente 1, pero solo viera un descuento 

de 0,93 en su cuenta), o cobraría la comisión al final 

(de manera que en el último día el cliente recibiera 

7% menos de lo que aparecía en el saldo la noche 

anterior)? ¿Cómo se sentiría el cliente en cada uno 

de estos casos?

Segundo desafío: Lograr 
que el aspecto económico 
sea interesante para los 
agentes minoristas

Las propuestas sobre banca sin sucursales deben 

satisfacer las necesidades no solo de los clientes, 

sino también las de los agentes. Estos últimos son 

el puente entre la “antigua” economía basada en el 

dinero en efectivo y el “nuevo” servicio público de 

pagos electrónicos. Si no disponen de un conjunto 

de opciones adecuadas para que los clientes puedan 

depositar y retirar dinero, no encontrarán muchas 

ventajas en almacenar valor en forma electrónica, y no 

encontrarán mucha aceptación del valor almacenado 

como medio de intercambio.

En los modelos estándar de la banca sin sucursales, las 

agencias son tiendas minoristas comunes y corrientes: 

revendedores de tiempo en antena, oficinas de correo, 

puestos de venta de boletos de lotería, farmacias, e 

incluso pequeños almacenes de barrio. Funcionan con 

márgenes muy pequeños sobre los artículos y servicios 

que venden, y las decisiones sobre la ubicación de los 

productos en los escaparates dependen estrictamente 

de que el volumen de venta sea suficiente en función 

del margen que generan. Si se pretende que más 

locales comerciales se conviertan en agencias, hay 

que garantizar que tengan los incentivos adecuados 

para ofrecer y promover los servicios de depósito 
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5 A modo de referencia, Smart Money y G-Cash en Filipinas y MTN Banking y WIZZIT en Sudáfrica cobran a sus clientes el 1% de comisión 
por el depósito de efectivo. La mayoría de los bancos de Brasil, Colombia y Perú que ofrecen servicios de banca sin sucursales cobran un 
monto fijo por cada depósito en lugar de una comisión variable. Cabe señalar que se trata de la comisión que se cobra al usuario y se divide 
entre el banco o entidad operadora y el agente.

y retiro de dinero. Los servicios bancarios tienen 

una ventaja con respecto a otros productos que se 

venden en la tienda, porque no requieren ningún 

tipo de manipulación física y no ocupan espacio en 

las estanterías ni en la bodega, aunque sí imponen 

una gran carga (a menudo exageradamente grande) 

para las tiendas con respecto al manejo de dinero 

en efectivo (con el consiguiente costo de tener que 

realizar viajes más frecuentes al banco, y de un mayor 

riesgo de seguridad).

De hecho, en muchas modalidades de banca 

electrónica, el aspecto económico para los agentes 

aún es incierto, por dos razones. En primer lugar, 

el volumen de transacciones es relativamente bajo; 

es común que una agencia realice entre 15 y 30 

transacciones diarias. Esto se debe al bajo número 

de transacciones por cliente, a lo que se agrega la 

necesidad del proveedor financiero de crear una 

red de agencias bastante densa para poner su sello 

y ofrecer un grado de comodidad suficiente a los 

clientes. En segundo lugar, las tiendas minoristas están 

acostumbradas a obtener márgenes cercanos a los dos 

dígitos o algo superiores; esos niveles de comisión son 

difíciles de mantener en las transacciones financieras 

básicas, como los depósitos o los pagos de persona 

a persona. Los clientes pueden no estar dispuestos a 

pagar comisiones superiores al 1%5, y el banco puede 

determinar que esos clientes no son suficientemente 

rentables como para absorber comisiones para los 

agentes considerablemente más altas. Pero si esa es 

la situación, ¿es suficiente ese valor para el agente?

Existen tres maneras posibles de que los aspectos 

económicos sean interesantes para el agente, y estas 

se describen a continuación:

•	 Aumentar considerablemente el volumen de 

transacciones

•	 Hacer que el costo de las transacciones no recaiga 

en el cliente y establecer un subsidio cruzado

•	 Rebajar los costos que la prestación de los servicios 

entraña para el agente.

Aumentar considerablemente el 
volumen de transacciones

En definitiva, el éxito de la red de pagos dependerá 

del número de transacciones realizadas. El volumen 

de transacciones podrá hacer que se reduzca el 

costo unitario de estas, incentivará a los agentes 

a participar como puntos de depósito y retiro de 

dinero en el territorio nacional, y despertará el interés 

de distintos tipos de proveedores de servicios para 

sumarse al sistema. Es muy posible que, al menos 

al principio, la existencia de canales para la banca 

sin sucursales no lleve a los clientes a realizar más 

transacciones en total, y por eso es necesario 

determinar cuáles de transacciones ya existentes 

pueden captarse electrónicamente. Presentamos las 

siguientes consideraciones.

Como punto de partida, los proveedores de servicios 

de banca sin sucursales deben encontrar maneras de 

llenar automáticamente las billeteras de sus clientes, 

mediante el depósito directo de sus sueldos y 

salarios, el pago de bienes comprados o de servicios 

prestados, pagos de pensiones o de asistencia social 

del Estado, o recepción de remesas. Si estos pagos 

se realizan en efectivo, es menos probable que los 

receptores depositen el dinero en su cuenta a modo 

de ahorro o para financiar transacciones futuras.

En términos más generales, los pagos electrónicos 

deberían prestarse especialmente bien para 

transacciones que las personas de bajos ingresos 

deben realizar con partes externas (grandes 

empleadores, el Estado que distribuye prestaciones, 

pagos de servicios públicos, remesas enviadas por 

familiares o amigos desde lugares alejados, reembolso 

de préstamos). Los proveedores de servicios deben 

observar el panorama como si fuera un ecosistema y 

captar el interés de todas aquellas partes que desean 

realizar transacciones con sus clientes. Se encuentran 

en un mercado bifacético: el mercado para los 

usuarios finales (clientes) y el mercado para las partes 

externas que desean realizar transacciones con sus 
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6 La telefonía móvil también está a la vanguardia en este aspecto, y ofrece productos que permiten regalar tiempo de antena a los amigos, o a 
los padres comprar tiempo de antena para sus hijos.

7 Las transacciones entre personas a través de Smart Money y G-Cash en Filipinas se sitúan dentro de este margen: cuestan entre 2 y 
5 centavos de dólar. En cambio, en el sistema M-PESA de Kenya el costo es de 46 centavos de dólar, y las transacciones a través de MTN 
Banking y WIZZIT en Sudáfrica cuestan 39 centavos de dólar.

clientes (entre ellos, pagadores, facturadores y otros 

proveedores de servicios financieros).

Poder realizar pagos a personas que se encuentran 

lejos resulta particularmente útil a los usuarios, pero 

este hecho por sí solo no generará un volumen 

considerable de transacciones —tal vez hasta una 

por semana, por usuario—. Los volúmenes de 

transacciones aumentarán en forma considerable 

únicamente cuando las personas utilicen los pagos 

electrónicos para su vida diaria: en las comunidades 

donde viven, para pagar a los jornaleros, comprar 

productos en las tiendas, pagar cuentas, transferir 

dinero entre familiares, etcétera.

Sin embargo, hasta ahora hay muy pocas pruebas 

de que las soluciones de banca sin sucursales se 

estén empleando en volúmenes significativos para 

transacciones a nivel de las comunidades6. En los 

países desarrollados se han probado numerosos 

productos innovadores de dinero virtual, pero estos 

no han tenido mucha aceptación, lo que indica que 

el dinero en efectivo es muy difícil de desplazar 

cuando se trata de pagos de bajo monto en persona. 

El principal factor determinante para reemplazar el 

dinero efectivo debería ser la seguridad y, por lo 

tanto, los productos de dinero móvil podrían ser 

particularmente exitosos como alternativa para 

el dinero en efectivo en lugares afectados por 

actividades delictivas u otros sitios en conflicto.

En definitiva, los costos de transacción todavía tienen 

que seguir disminuyendo considerablemente si se 

espera que las personas utilicen los pagos electrónicos 

en sus comunidades y administren por sí mismos su vida 

financiera cotidiana. El sistema debería poder usarse 

para transacciones por montos tan pequeños como 

US$2, que es el ingreso diario de muchas personas, 

y las comisiones para los agentes no deberían ser 

superiores al 2%. Eso significa que la comisión por 

transacción cobrada a los clientes debería ser de entre 

2 y 4 centavos de dólar (el 1% a 2% en una transacción 

de US$2)7. Solo entonces el volumen de transacciones 

electrónicas se corresponderá con los flujos diarios de 

efectivo de las personas pobres.

Un último elemento que puede ayudar a aumentar 

el volumen de transacciones de las agencias es 

compartir estas últimas entre todos los proveedores 

de servicios financieros, de manera muy semejante 

a como en muchos países se comparten los cajeros 

automáticos. Así, pueden captar operaciones 

bancarias de la totalidad de la clientela habitual 

(independientemente del banco con que realicen 

sus actividades bancarias), en lugar de captarlas 

únicamente entre aquellos que operen con un 

banco específico. Y al eliminarse la duplicación 

innecesaria de agencias (cada una de las cuales 

atiende bases de clientes bancarios nicho), el 

mismo número de transacciones se podría manejar 

con menos agentes.

Captación de clientes que no 
sean usuarios finales y que estén 
dispuestos a pagar una comisión 
por los servicios recibidos

En Ivatury y Mas (2008) se señalaba que en un sistema 

de banca sin sucursales predomina el uso de uno o 

dos servicios de pago “fundamentales”. Son estos 

servicios los que atraen a los clientes a la plataforma 

de banca electrónica y representan el grueso de las 

transacciones realizadas: el pago de cuentas de 

servicios públicos en Brasil, y la reventa de tiempo de 

antena y la recepción de remesas a través de sistemas 

de pago manejados por los operadores de telefonía 

móvil, como en Filipinas y Kenya. El elemento común 

en estos tres casos es que los proveedores de servicios 

de banca sin sucursales pueden aprovechar la mayor 

disposición a pagar que tienen otras partes que no son 

el cliente beneficiario:

•	 Normalmente las empresas de servicios públicos 

incurren en elevados costos de recaudación y, 



15

por lo tanto, suelen estar dispuestas a asumir una 

comisión por las nuevas modalidades electrónicas 

que utilicen sus clientes para pagar sus cuentas. 

Al desviar los costos de transacción de la persona 

que paga (el cliente) a la parte receptora del 

pago (quien emite la cuenta), los bancos que 

operan a través de sistemas sin sucursales 

pueden aprovechar la mayor disposición a pagar. 

Por lo tanto, los bancos tienen incentivos para 

promover los servicios de pago electrónico de 

cuentas, y los clientes consideran que el precio 

es muy atractivo en comparación con el de otras 

opciones.

•	 Más de 1 millón de los aproximadamente 

2,5 millones de clientes activos de cuentas de dinero 

móvil en Filipinas son revendedores de tiempo de 

antena. De hecho, la mayoría utiliza la plataforma 

de banca móvil solamente para convertir dinero 

electrónico en tiempo de antena de prepago. Esto 

se debe a que los operadores de telefonía móvil 

pueden pagar una comisión mucho más alta por la 

reventa de tiempo de antena, que normalmente es 

de alrededor del 10% y se financia con los elevados 

márgenes que obtienen. No sorprende que la 

mayoría de estos establecimientos comerciales 

publiciten la venta de tiempo de antena (que les 

reporta una comisión de 10%) pero no el servicio 

de depósito y retiro de dinero (que les deja una 

comisión de menos del 1%).

•	 Las remesas internacionales también siguen siendo 

un negocio muy rentable que genera comisiones 

de entre 7% y 10%. El éxito de las redes para el 

envío de remesas se debe en parte a la profusión 

de lugares de recepción en un país. Por lo tanto, 

los proveedores de estos servicios suelen estar 

dispuestos a ofrecer una comisión importante 

como retribución a los establecimientos locales 

que participan en su red.

Aprovechando la experiencia sumamente alentadora 

que se ha obtenido con estos servicios, es 

necesario encontrar más participantes que no sean 

necesariamente usuarios finales de bajos ingresos 

y que estén dispuestos a pagar una comisión por 

las transacciones que constituyen la base de la 

pirámide. Son esas transacciones las que deberían 

generar el grueso de las comisiones, para poder 

cobrar comisiones marginales más bajas por los 

pagos de persona a persona y los microdepósitos 

(Goldfinch, 2006).

En este sentido, existen oportunidades para los 

pagos de empresas a personas (por ejemplo, 

salarios), del Estado a las personas (por ejemplo, 

pensiones y prestaciones sociales), y de personas 

al Estado (por ejemplo, impuestos y derechos). Las 

empresas, ya sean del sector formal o informal, 

pueden obtener considerables ventajas de la 

distribución electrónica de pagos a los jornaleros 

o proveedores. Esto les da la posibilidad de reducir 

los costos que conlleva el manejo de efectivo y 

de controlar mejor el gasto. Del mismo modo, el 

Estado a menudo paga muy caro para hacer llegar 

los pagos en efectivo correspondientes a asistencia 

social o pensiones a las poblaciones rurales de zonas 

alejadas. Los proveedores de servicios de banca sin 

sucursales deberían crear propuestas interesantes de 

servicios de pagos para esas personas, a precios más 

convenientes que los de las alternativas que existen 

actualmente, pero con importantes comisiones para 

los agentes.

También existe la posibilidad de vincular más 

estrechamente las plataformas de la banca electrónica 

con el comercio electrónico. Un ejemplo es la 

reventa de tiempo de antena por Smart o Globe: los 

consumidores utilizan la plataforma de dinero móvil 

para comprar tiempo de antena, y los revendedores 

utilizan la misma plataforma para liquidar los pagos 

con la empresa operadora. Al vincular los pagos con 

la venta de productos, las comisiones de los agentes 

pueden ser más altas.

Reducción del costo de la prestación 
de servicios por los agentes

Los establecimientos comerciales tienen dos costos 

principales cuando ofrecen servicios bancarios: i) los 

costos que significa el manejo de dinero efectivo 

(capital de trabajo, viajes al banco y riesgo de pérdida 

o robo) y ii) el uso de recursos en los establecimientos 

comerciales, como espacio y personal. Hay 

posibilidades de ahorrar costos en relación con cada 

uno de estos componentes.
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Los costos del manejo de efectivo dependen 

estrictamente de la oportunidad y el volumen de 

transacciones de depósito en comparación con 

las de retiro que debe manejar el establecimiento 

comercial. Si las transacciones ocurrieran en el 

momento oportuno (cada depósito se corresponde 

inmediatamente con un retiro por el mismo monto), el 

establecimiento comercial prácticamente no incurriría 

en ningún costo para ofrecer el servicio (aparte del 

tiempo de personal), y se justificaría que aceptara 

un margen mucho menor en comparación con los 

demás productos que tenga a la venta (para los que 

se requiere financiamiento y espacio de bodega).

Los proveedores de servicios financieros podrían 

usar la cartera de productos y mecanismos de 

comercialización para equiparar los costos de los 

depósitos y retiros a nivel comunitario, de manera 

que los agentes puedan controlar la liquidez a nivel 

local sin necesidad de realizar tantos viajes al banco 

(o prescindiendo de ellos). Al reducir de esta manera 

la carga para los establecimientos comerciales que 

supone el depósito y retiro de dinero, se reducirían 

considerablemente las comisiones de los agentes, 

y la liquidez para los clientes sería más fiable. Para 

ello, los proveedores de servicios financieros tendrían 

que analizar cuidadosamente las tendencias del 

efectivo neto en cada tienda y encontrar maneras de 

estimular el uso de los servicios de depósito y retiro 

de dinero en la medida necesaria. Por ejemplo, la 

escasez de efectivo podría compensarse con nuevos 

instrumentos de ahorro que resulten interesantes, o 

consiguiendo que un mayor número de empleadores 

paguen a sus empleados a través de una cuenta; el 

excedente de dinero en efectivo a nivel local podría 

compensarse con una gama más amplia de cuentas 

que se pudieran pagar en la agencia, o mediante el 

ofrecimiento de préstamos de mayor cuantía a un 

segmento apropiado de clientes.

Con respecto al segundo componente de los costos, 

la utilización de recursos en los establecimientos 

comerciales (espacio y tiempo de personal), 

cabe preguntarse si las agencias tienen que ser 

necesariamente establecimientos comerciales. 

Al quitar agencias bancarias de un mayor número 

de tiendas establecidas, que tienen más gastos 

generales y están acostumbradas a obtener mayores 

márgenes por la venta de productos, tal vez se podría 

reducir el costo de las transacciones de depósito y 

retiro de dinero en las comunidades más pobres y, 

al mismo tiempo, crear nuevas formas de ganarse 

la vida. Así, el acceso al sistema de pagos podría 

significar nuevas oportunidades de negocios y, en 

consecuencia, ir más allá de la mera conveniencia y 

el costo como factores que influyan en la aceptación 

de los servicios.

Existe un precedente importante: entre el millón de 

revendedores de tiempo de antena en las plataformas 

de Smart Money o G-Cash en Filipinas, además de 

los numerosos pequeños almacenes sari-sari, existen 

muchos jóvenes revendedores independientes 

dentro de sus círculos sociales. Incluso es posible 

imaginar un nuevo tipo de recaudador susu que, 

valiéndose de tecnologías de la banca sin sucursales, 

garantice un nivel más alto de servicio y confianza a 

los usuarios. Otro ámbito prometedor es el pago de 

cuentas: es posible imaginar a pagadores ambulantes 

que ofrezcan pagar cuentas a través de sus teléfonos 

móviles a nombre de sus clientes a cambio de una 

comisión. Este modelo tal vez no funcionaría en todos 

los lugares, pero vale la pena explorarlo.

Tercer desafío: Ofrecimiento 
de cuentas para realizar 
transacciones a todas 
las personas

Para poder ofrecer acceso universal deben existir 

instituciones financieras que, en conjunto, promuevan 

y vendan sus servicios a todos los segmentos de la 

población. Esas instituciones deben desarrollar 

modelos de negocios que les permitan considerar 

rentables a todos los segmentos de la población.

O bien, pongámonos en el lugar del cliente: hasta 

ahora nos hemos referido a la utilización de los 

servicios (ampliar la gama de servicios y aumentar 

el número de transacciones), pero ¿qué podemos 

decir sobre el acceso? Si definimos el acceso como 

el hecho de poseer una cuenta para transacciones, 

es decir, una plataforma de entrada en una red 

de pagos electrónicos, se deben superar varios 
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obstáculos para poder asegurar que todos posean 

una cuenta de ese tipo:

•	 Base de costos. Para poder ofrecer cuentas de 

una manera rentable, tiene que existir una clase 

de proveedores de servicios financieros con una 

plataforma de servicios bancarios (el sistema que 

mantiene las cuentas de los clientes) a un costo 

suficientemente bajo.

•	 Modelo de ingresos. Conscientes de que las 

personas de ingreso bajo necesitan realizar 

transacciones y de que probablemente 

mantengan saldos de ahorro relativamente bajos, 

los proveedores de servicios que apunten a ese 

segmento de la población deben cambiar de un 

modelo centrado en los intereses devengados 

entre el depósito y el retiro de los fondos a uno 

centrado en las transacciones.

•	 Información. Todas las personas deben estar en 

condiciones de suministrar la información necesaria 

para abrir una cuenta.

Servicios bancarios de bajo costo

Para aprovechar plenamente la red de pagos, y 

sobre todo los servicios de ahorro que esta ofrece, 

se necesita una cuenta transaccional. ¿Quién 

puede otorgarla? La respuesta tal vez no sea muy 

alentadora cuando se trata de personas pobres que 

no tienen ingresos regulares, o cuyo nivel de ahorro 

financiero es bajo, y necesitan realizar pequeñas 

transacciones. Para muchos bancos, los ingresos y 

costos que significa incorporar a estas personas a sus 

plataformas de servicios bancarios sencillamente no 

guardan relación.

La complejidad y el costo de los sistemas bancarios 

tradicionales básicos están determinados por las 

altas exigencias de las plataformas en términos 

de fiabilidad, exactitud y seguridad, la necesidad 

de tener un panorama consolidado del cliente 

con respecto a muchos productos diferentes, y las 

exigencias en cuanto a la presentación de informes. 

Los requisitos de los sistemas bancarios básicos 

suelen determinarse en función de las necesidades de 

los clientes más sofisticados, que presumiblemente 

son más rentables. La normativa a menudo también 

establece costosos requisitos mínimos, por ejemplo, 

en términos del mantenimiento de registros. Todo 

esto hace que aumente el costo fijo de contabilidad 

por cliente a un nivel tal que la atención de clientes 

de menores recursos se vuelve antieconómica.

Las IM pueden desarrollar sistemas de servicios 

bancarios básicos más baratos y más adecuados a 

las necesidades de los pobres. Pero suelen también 

enfrentar un problema de escala, porque tienen que 

amortizar (rebajar, en términos absolutos) los costos 

fijos del sistema con una base de activos mucho 

más pequeña. Por esta razón es difícil esperar que 

se produzcan progresos rápidos en la prestación 

de servicios bancarios a las personas muy pobres 

o desposeídas, al menos desde el punto de vista 

meramente comercial. Existen dos planteamientos 

básicos que los participantes en el mercado que 

favorecen a los pobres podrían adoptar para resolver 

este problema. Uno consiste en que las IM compartan 

el sistema de apoyo administrativo (back-office). El 

sistema bancario básico compartido sería desarrollado 

y administrado por un tercero, a saber, un proveedor 

de servicios de aplicaciones (PSA), y estaría situado 

en un servidor de dicho proveedor. El PSA podría 

adoptar un sistema de servicios bancarios básicos 

más sencillo, en consonancia con las necesidades más 

sencillas de los clientes de la IM, y distribuir el costo 

entre un número mayor de clientes. Sin embargo, 

con este sistema las IM participantes dependerían en 

gran medida de la conectividad de datos para poder 

acceder en forma remota a la aplicación de servicios 

bancarios.

El segundo planteamiento puede consistir en 

especializar una plataforma de servicios bancarios 

para respaldar un solo producto: las cuentas para 

transacciones. Mediante la especialización, el sistema 

bancario básico podría ser mucho menos complejo 

y el resultado final mucho más parecido a las 

plataformas de prepago que emplean los operadores 

de la telefonía móvil para mantener los saldos de 

tiempo de antena de sus clientes. Este método podría 

tener un impacto particularmente importante si se 

permitiera a las instituciones financieras no bancarias 

(incluidas las propias empresas de telefonía móvil) 

emitir tarjetas de prepago u otras formas del dinero 
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electrónico. Al permitir que los participantes con una 

mayor afinidad de marca y presencia en el mercado 

masivo ofrezcan servicios limitados de ahorro y de 

transacciones, los clientes que hoy no cuentan con 

servicios bancarios tendrían una alternativa para 

suscribirse a una red de pagos, lo que estimularía la 

competencia por los servicios financieros en la base 

de la pirámide, que se encuentra muy desatendida. 

Evidentemente, a esos participantes habría que 

otorgarles la licencia correspondiente con los 

debidos recaudos a fin de proteger el dinero de las 

personas.

Si a pesar de estas alternativas de menor costo 

el mercado no logra incorporar a una gama 

suficientemente amplia de segmentos de la población, 

el Estado tiene dos opciones más drásticas. La primera 

consiste en establecer por ley el acceso universal a una 

cuenta básica específica (a un determinado punto de 

precio para los clientes), lo que de hecho exigiría a los 

bancos aplicar subsidios cruzados a los clientes que 

generaran pérdidas. Esto suele hacerse en el sector 

de servicios públicos, donde las tarifas cobradas a los 

clientes se promedian geográficamente (por ejemplo, 

el cliente paga lo mismo para una línea telefónica 

rural o urbana, a pesar de que los costos son muy 

diferentes). En el caso de los servicios bancarios, 

es probable que esto resulte ineficaz: los bancos 

cumplirán con la obligación de tener productos de 

bajo costo en su cartera, pero no se preocuparán de 

promoverlos de manera eficaz. La segunda opción 

sería que el Estado ofreciera un subsidio para que 

los clientes más pobres o de zonas rurales parecieran 

más rentables para los bancos. Sin embargo, aún no 

se sabe lo suficiente sobre el impacto económico que 

significa la inclusión financiera universal como para 

justificar la adopción de tales medidas.

Modelos no tradicionales en 
materia de ingresos

Para que los bancos puedan aplicar una plataforma 

de servicios bancarios de bajo costo no basta 

concentrarse en la inclusión o en favorecer a los 

pobres. Dados los reducidos saldos de ahorro 

que mantienen las personas pobres, las entidades 

bancarias también se verán en la necesidad de 

modificar su modelo de ingresos, pasando de uno 

tradicional centrado en los intereses devengados 

entre el depósito y el retiro de los fondos a uno 

centrado en las transacciones. Asimismo, deberán 

encontrar maneras de vender toda la gama de 

servicios a los consumidores (por ejemplo, desde 

pagos hasta ahorros y seguros) para mejorar la 

rentabilidad que les reporten los clientes.

Conocer a los clientes

Supongamos que en una aldea existe una red de 

pagos económica (mediante telefonía, o en tiendas 

minoristas). Incluso en esas circunstancias, ¿una 

persona puede acceder a ella y utilizarla cuando 

quiera? Lamentablemente, hay ciertas cosas sobre 

esa persona que los proveedores de servicios 

necesitan o quieren saber, y sin esa información, le 

negarán el servicio. Para poder dar acceso universal, 

existen ciertas fuentes de información que deben ir 

asociadas a una red de pagos económica como la 

que se ha descrito.

El primer aspecto fundamental se refiere a la 

demostración de la identidad, un requisito legal 

en virtud de las reglas contra el lavado de activos 

y el financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, 

cada ciudadano debe estar en condiciones de 

demostrar su identidad. Hay ciertas cosas que el 

Estado puede hacer para facilitar esta obligación: 

asegurarse de que exista una sola tarjeta o una 

combinación de tarjetas fiables y que por sí solas o 

en forma colectiva comprendan a toda la población; 

dar acceso electrónico a las bases de datos de 

identificación, de manera que los proveedores de 

servicios puedan verificar la validez de las tarjetas 

de identificación que les presentan los clientes, 

y permitir a terceros autorizados que verifiquen 

físicamente las tarjetas de identificación (es decir, 

cotejen las fotografías con las firmas) en nombre de 

los proveedores de servicios, dentro de restricciones 

razonables relacionadas con los riesgos. También 

podría haber ciertas exenciones de los requisitos 

relativos a la comprobación de la identidad de 

las personas en situaciones de bajo riesgo en que 
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los clientes puedan mantener saldos pequeños y 

realizar transacciones de poca cuantía.

El segundo aspecto relativo a la información es la 

capacidad de los clientes para tomar préstamos. El 

acceso al crédito a un costo razonable puede ser 

un incentivo importante para utilizar servicios de 

banca sin sucursales. Los préstamos están sujetos 

a conocidas asimetrías en lo que respecta a la 

información: la persona sabe muy bien que es un 

buen prestatario; sabe qué va a hacer con el dinero 

una vez que le otorguen el préstamo; sabe que el 

proyecto que desea financiar es de buena calidad; 

sabe que pretende trabajar arduamente si le otorgan 

el préstamo, pero el banco no puede estar tan seguro 

de todo esto. Si no se abordan esas asimetrías de 

información, probablemente resulten en una falta de 

oferta (o “racionamiento”) de crédito. Esto se debe 

a que, si el banco respondiera a una alta percepción 

de riesgo crediticio aumentando las tasas de 

interés más allá de un cierto límite, los prestamistas 

“seguros” se sentirían desalentados por las costosas 

tasas de interés. Con eso, la demanda de crédito 

se limitaría a los prestatarios “riesgosos”, a quienes 

no les importa mucho la tasa de interés (porque es 

muy probable que no sean capaces de reembolsar 

absolutamente nada).

Hay ciertos aspectos de la infraestructura del mercado 

que pueden ayudar a abordar estas asimetrías de 

información. Las centrales de riesgos pueden informar 

sobre los antecedentes crediticios de los prestatarios, 

que pueden servir como una representación del 

“carácter” o disposición a pagar. Se pueden consultar 

los registros de garantías para verificar los títulos de 

tenencia legal de las propiedades que se dan en 

garantía prendaria. Al poner esta información sobre 

una persona y sus activos en conocimiento de los 

proveedores de servicios, estos estarán en mejores 

condiciones de determinar más acertadamente 

el precio de los servicios que están dispuestos a 

ofrecerle. A su vez, esto puede traducirse en un mayor 

uso de servicios financieros a través de mecanismos 

de banca sin sucursales. Pero además, la banca sin 

sucursales puede ayudar a despertar el interés de las 

personas en los instrumentos de ahorro y crear un 

perfil financiero positivo, que más adelante puede 

dar acceso al crédito o a otros productos.

Cuarto desafío: Modelos de 
negocios interoperables

En el análisis que hemos venido realizando, el 

concepto de compartir es un tema recurrente: las 

agencias podrían ser compartidas (al igual que 

los cajeros automáticos, a los que las agencias 

reemplazan desde el punto de vista funcional), la 

plataforma de telefonía móvil puede ser compartida, 

y, por definición, la central de riesgo es compartida. 

Incluso el sistema bancario básico puede ser 

compartido en el marco del modelo que contempla 

un proveedor de servicios de aplicaciones. Los 

proveedores de servicios financieros podrían decidir 

compartir canales o sistemas en lugar de construir 

los propios por motivos absolutamente pragmáticos: 

reducir costos, acelerar el mercado, y ampliar el 

alcance más allá de lo que podrían lograr por su 

propia cuenta. Compartir la mayor parte de los 

elementos permite al proveedor especializarse en 

lo que realmente es importante para este, ya sea 

promover ciertas competencias básicas o captar 

ciertos mercados. En ese proceso, el proveedor 

puede aprovechar las economías de escala en su 

ámbito de actividades, y al mismo tiempo ampliar la 

oferta de servicios a sus clientes.

La interoperabilidad, que constituye la base para 

poder compartir elementos, es uno de los aspectos 

fundamentales de cualquier negocio en red, y las 

redes de pagos no son la excepción. Volviendo a 

los clientes, una vez que estos tienen una cuenta, 

desearán usarla para muchos tipos de pagos. 

En efecto, el valor que significa para los clientes 

suscribirse a la red depende de cuántos de sus 

amigos, contrapartes en los negocios, servicios 

públicos, instituciones financieras, agentes, etcétera, 

estén conectados a esa red. Si todas las instituciones 

que ofrecen cuentas pueden conectarse a la misma 

red nacional de pagos, será posible utilizar cualquier 

agencia para depositar, retirar dinero y efectuar todo 

tipo de pagos, y, en principio, se maximizaría el valor 

que la red representará para todos los clientes.
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Pero el asunto es más complicado desde el punto de 

vista de la oferta. Debido a que para los proveedores 

es mucho mejor que existan muchos clientes, las 

instituciones de mayor tamaño pueden optar por 

mantener a sus clientes en una red cerrada (es decir, 

que no interactúe con otras redes) en un intento 

por convertir su tamaño en una ventaja comparativa. 

Los competidores más pequeños tendrían más que 

ganar que si compartieran clientes y plataformas; de 

hecho, la interoperabilidad es un importante factor 

“ecualizador”. A tal punto, que si la interoperabilidad 

fuera obligatoria desde las primeras etapas de 

desarrollo de una red, en realidad podría aniquilar 

la innovación y los incentivos para crecer. ¿Para qué 

invertir en la creación y crecimiento de una red si 

más adelante otros podrán cerrar sus redes y sacar el 

máximo provecho de su tamaño?

En efecto, y con razón, las entidades reguladoras 

son muy cautelosas a la hora de exigir resultados 

en este ámbito. Por lo general es mejor dejar que 

los mercados determinen el momento óptimo y los 

precios mayoristas (entre proveedores) que permiten 

lograr resultados en materia de interoperabilidad, 

y al mismo tiempo reconocer las contribuciones y 

beneficios diferenciados que cada participante 

puede aportar. La interoperabilidad no significa 

“gratuidad”, pero es evidente que si los precios de 

compensación entre los distintos participantes son 

excesivos y se traspasan al cliente, estos últimos 

podrán optar por excluirse de los servicios, y las 

ventajas de la interoperabilidad solo existirán en 

el papel. Las entidades reguladoras deben estar 

muy atentas a la dinámica competitiva en la red de 

pagos, pero deberían evitar intervenir con demasiada 

rapidez o en forma demasiado dogmática.

Por lo tanto, lo más importante será cómo controlar 

la competencia: trabajar en cooperación con otros 

proveedores para sentar las bases de una red 

interoperable dentro de la cual cada proveedor 

pueda atraer negocios en forma competitiva entre 

un público más amplio.

Para hacer realidad la red de agencias plenamente 

compartidas para efectuar todo tipo de pagos, la 

interoperabilidad tendría que darse en diversos 

niveles:

•	 Equipo de las terminales. Las terminales de los POS 

a través de las cuales los clientes y comerciantes 

realizan transacciones deben aceptar instrumentos 

de pago de cualquier banco participante. De lo 

contrario, los comerciantes tendrían que contar 

con infraestructura específica para cada banco, lo 

que complicaría demasiado las actividades y les 

resultaría sumamente costoso para trabajar con 

muchos bancos.

•	 Transmisión de información sobre las transacciones. 

Las instrucciones a los clientes (para realizar retiros, 

depósitos o transferencias de una cuenta a otra) se 

deben transmitir en tiempo real de una institución 

financiera a la otra en cada paso de la transacción, 

de manera el cliente pueda salir de la agencia 

bancaria o del cajero automático plenamente 

satisfecho (con dinero en la mano, un recibo de 

depósito o la confirmación de la transferencia). Ello 

da por concluida la transacción desde el punto de 

vista del cliente, aun cuando la operación esté en 

la cuenta de otro banco y los bancos aún no hayan 

liquidado los pagos entre ellos.

•	 Compensación interbancaria. Se debe tener un 

registro de las transacciones correspondientes a 

cuentas de clientes que pasan por varios bancos, 

de manera que los bancos respectivos puedan 

saber cuánto dinero se adeudan unos a otros. En el 

caso de transacciones suficientemente pequeñas, 

estas se registran y se compensan periódicamente 

unas con otras. La existencia de una función 

de compensación también permite a aquellas 

entidades que envían documentos de cobranza en 

grandes cantidades, como los servicios públicos, 

solicitar instrucciones de pago a sus clientes de 

múltiples bancos.

•	 Liquidación interbancaria. Los montos que los 

bancos se adeudan entre ellos deben liquidarse 

periódicamente (es decir, el dinero debe pasar 

de un barco a otro). Esto se hace mediante 

la transferencia de dinero entre las cuentas 

que cada banco mantiene en un banco de 

compensación convenido, que a menudo es el 

banco central.
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Los bancos pueden lograr la interoperabilidad 

en cualquiera de estos niveles mediante el 

establecimiento de acuerdos bilaterales. Sin 

embargo, es mucho más común apoyarse en ciertas 

instituciones específicas para realizar cada una 

de esas funciones: sistemas de conmutación para 

el procesamiento de pagos a través de un cajero 

automático/ transferencia electrónica de fondos-POS 

o tarjeta; cámara de compensación automatizada, 

y sistema bruto de liquidación en tiempo real, 

respectivamente. Con frecuencia, los dos primeros 

son de propiedad de un consorcio de bancos, 

mientras el tercero suele ser de propiedad del banco 

central. Puede haber varios sistemas de conmutación 

o cámaras de compensación en competencia, pero 

estos también pueden estar conectados entre sí para 

presentar un conjunto uniforme desde el punto de 

vista de los clientes.

A pesar de que un sistema interoperable de este tipo 

debería, en principio, ofrecer un nivel más alto de 

eficiencia mediante la agregación de transacciones, 

tales deficiencias podrían no llegar a materializarse si 

la toma de decisiones en forma conjunta conduce a 

inversiones subóptimas en infraestructura. E incluso si 

se lograran eficiencias, estas tal vez no se traduzcan 

en un menor costo de los servicios para los usuarios 

finales si los beneficios quedan en manos de los 

operadores de la infraestructura compartida que 

mantienen el control sobre la totalidad de la cadena 

de procesamiento de las transacciones.

Resumen

En el entorno bancario tradicional, caracterizado por 

canales de distribución de alto costo y de dominio 

privado y sistemas de apoyo administrativo (back-

office), los altos costos directos e indirectos que 

recaen sobre los clientes son responsables de la 

limitada penetración que han tenido las cuentas 

corrientes entre la población. Muchas personas 

pobres y residentes de zonas rurales se las arreglan 

sin utilizar los servicios del sistema bancario formal. 

Para algunos, este sencillamente no es una opción, ya 

sea por falta de presencia física de un banco, falta de 

la documentación apropiada o su costo prohibitivo. 

Para otros, la percepción con respecto a la 

propuesta de valor es simplemente demasiado débil 

o demasiado confusa con respecto al método que 

emplean para llevar sus ahorros y pagos, soluciones 

que pueden incluir el mantener el dinero bajo el 

colchón, ahorrar en bienes físicos o ganado, etcétera. 

Y, en algunos casos, puede tratarse de percepciones 

generales, combinadas con la falta de conocimientos 

suficientes sobre lo que pueden ofrecer los bancos, 

lo que les impide probar algo distinto de aquello a lo 

que están acostumbrados. Cualquiera sea el caso, lo 

que las instituciones financieras formales tienen para 

ofrecer no es suficientemente interesante para estos 

clientes potenciales.

A veces los clientes que abren una cuenta de 

ahorro por primera vez se suscriben a ese servicio 

principalmente porque este es un prerrequisito para 

algo más: obtener un préstamo bancario o de una 

IM, cobrar un sueldo, recibir remesas de amigos y 

familiares, o recibir el pago de prestaciones sociales 

del Estado. El proveedor le “impone” el instrumento 

de ahorro al cliente en vez de que este se lo solicite 

al proveedor. Y no hay nada malo en eso: para usar 

ciertos servicios financieros se necesita tener acceso 

a la red de pagos. Pero eso puede ser solo el inicio 

del camino hacia la inclusión financiera.

La banca sin sucursales brinda la oportunidad de 

reducir drásticamente los costos de transacción 

y ampliar la cobertura geográfica de los servicios 

financieros formales. La oferta de instrumentos 

relevantes y de interés será fundamental para 

impulsar la demanda a través de estas nuevas 

vías. Pero la materialización de este potencial 

también plantea varias interrogantes en materia de 

políticas. ¿Cuál es el papel del Estado para lograr 

que la infraestructura de pago para particulares y 

de servicios bancarios de bajo costo se extienda 

a todo el territorio nacional? En esta empresa, 

¿cuál es el justo equilibrio de prioridades entre 

promover la innovación mediante el uso de la 

tecnología y asegurar la estabilidad de los sistemas; 

entre impulsar la competencia y promover la 

interoperabilidad, y entre crear opciones financieras 

para los consumidores y asegurar su protección?
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Los obstáculos que impiden que los clientes adopten 

estos sistemas no tienen tanto que ver con su actitud 

con respecto a la tecnología (temor al cambio, poca 

familiaridad con las interfaces de usuario, inquietud 

con respecto a la seguridad, etcétera) sino más 

bien con la comunicación adecuada a los clientes 

acerca de los beneficios y los incentivos financieros (o 

justificación comercial) para los diversos proveedores. 

Considérese el millón de diminutos establecimientos 

sari-sari y de revendedores en Filipinas que utilizan 

las plataformas de dinero móvil de las empresas 

operadoras para recargar el tiempo de antena de sus 

clientes: ello demuestra que un sistema electrónico 

de transferencia de valor puede llegar a un mercado 

masivo, siempre y cuando los usuarios tengan un 

verdadero incentivo para utilizarlos. Con un volumen 

de aproximadamente 17 millones de hogares, eso 

significa que uno de cada 17 unidades familiares de 

Filipinas emprende este negocio como una actividad 

complementaria.
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